
From: 	 Larson, Brian (USAAZ) 
To: 	 Aguilar, Arturo (USAAZ) 1; Arellano, Raquel (USAAZ); Bryan, William (USAAZ); Burke, Dennis 

(USAAZ); Cunningham, Patrick (USAAZ); Flannigan, David (USAAZ); Granoff, Jonathan (USAAZ); 
Granoff, Liza (USAAZ); Green, Jennifer (USAAZ); Guerrero, Marni (USAAZ); 	Atf 
(USAAZ); Herrera, Roy (USAAZ); Koehler, Joe (USAAZ); Lopez, Raquel (USAAZ); Martinez, Viviana 
(USAAZ); Parecki, Josh (USAAZ); Perkel, Walter (USAAZ); Restaino, Gary (USAAZ); Robertson, 
Edith (USAAZ); Schlagel, Monica (USAAZ); Solis, Sandi (USAAZ); Solomon, William (USAAZ); 
Tarango, Manuel (USAAZ); Yarbrough, Steven (USANM) 

CC: 	 Conrad, Donald (USAAZ) 
Sent: 	 3/21/2011 10:51:00 AM 
Subject: 	 FVV: News summary from Mexico City 

As many of you know already, Ambassador Pascual stepped down over the weekend. These are the MX news 
summaries from last Friday. He was a big supporter of DOJ programs and AZ. Interestingly, the MX senators tied the 
USG Fast and Furious (AZ gun case) response to their State Department in a negative light in calling for Ambassador 
Pascual's removal. He was already taking serious flak for the wikileaks disclosure. 

From: Flores, Aida (Mexico City) [mailto:FloresA2@state.gov]  
Sent: Friday, March 18, 2011 8:42 AM 
Subject: News summary from Mexico City 

viernes, 18 de marzo de 2011 

Titular 

Acusan senadores subordinaciOn a EU  

Reif:mita - Prini 
/ 	 Simi:Afflict 

Senadores de oposiciOn acusaron al Gobierno de Felipe Calderon de mantener una relacion de subordinacion y 
tibieza frente a Estados Unidos. Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolucion 
Democratica (PRD), del Verde Ecologista (PVEM), de Convergencia, del Trabajo (PT) e incluso de AcciOn Nacional 
(PAN), cuestionaron a la canciller Patricia Espinosa por la reaccion mexicana ante operativos como "Rapido y 
Furioso". Tras denunciar que Mexico "brilla por su ausencia" en el escenario internacional, la ex canciller Rosario 
Green acuso que el gobierno ha entregado mucho, a cambio de una respuesta mediocre de EU. La presidenta de la 
Comision de Relaciones Exteriores alert() adernas sobre el peligro que representa la confrontacion desatada por la 
permanencia del embajador Carlos Pascual. "Sabemos que el Presidente Calderon tiene un prof undo disgusto por el 
desempeno de este funcionario. Indus° lo ha denunciado pOblicamente, pero no logra conseguir su remociOn. Esto 
nos habla de una politica exterior que se decide a partir de una valoraciOn distorsionada de las propias fuerzas y de 
errores de calculo muy peligrosos", sentencio. Tambien el senador panista Luis Alberto Villarreal se lanzo en contra 
del Embajador de EU en Mexico. "Senora Canciller, ,confia usted en el embajador Carlos Pascual? Nosotros 
tampoco. Ante la gravedad de las consecuencias, de ese operativo unilateral, y la violaciOn a la soberania y a la 
legislacion mexicana no puede haber lugar para la ambiguedad". 

Acusan a SRE de ceder soberania  

111EI UniversLil Prim. 
Otpro. 111Elen:i 	 -Jo Gomez 

Senadores reclaman a SRE que Mexico "se subordine" a EU  

DEl u „, 
soy:, 	 rAichei 

Critica el Senado la politica exterior; nunca dimos tanto por tan poco: Green 
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Senado atiza a la Canciller por tibieza ante EU  

Li 	 y 	 IPP-33  
Jorcle WIFE. 

Senadores reprochan aval a los sobrevuelos 
i 	V UI 	.„ 

Critican PRI,PRD, PT y Convergencia la politica exterior de Felipe Calderon 

, 	 . 	_„.„,pi ••••• 4 

Considera Senado un desastre la politica extema de Mexico 

kill() 	 Pc.)!i 	- 
Felipe R 

Senadores tunden a Patricia Espinosa 

ler.) - pp -6 
I ill 

Mexico pidio y controla los vuelos de EU, dice Espinosa 

- 
Awl] 	 • 

Durante casi cuatro horas, en las que evadio gran parte de los cuestionamientos de los senadores, entre ellos los 
referidos a la situaciOn del embajador Carlos Pascual, la canciller Patricia Espinosa reconociO que el Gobierno de 
Felipe Calderon tenia conocimiento de la operacion "Rapid° y Furioso", pero dijo que esta no incluia la introduccion 
ilegal de armas al pals. Espinosa revelO que los sobrevuelos estadunidenses en territorio nacional fueron solicitados 
por el Gobierno mexicano, que tiene, aseguro, el control de los mismos. Sostuvo que ese hecho no viola la soberania 
ni la ConstituciOn, toda vez que el Presidente Calderon tiene facultades para autorizar esas operaciones de 
aeronaves extranjeras sin necesidad de solicitar el permiso del Senado. Revelo que la informacion proporcionada por 
esas aeronaves ha contribuido "al exito de algunas operaciones realizadas en el pals" y ha salvado vidas de soldados 
y policias que enfrentan a la delincuencia organizada. 

"Evitan vuelos mas muertes" 

- Prini 
;thiolin , 	I Kli;) Guer rev() 

SRE: por seguridad nacional, vuelos de aviones espia de EU 

10 , " 	 • 

Sobrevuelos no violan soberania: SRE 
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Elude tema de la relacion con Pascual 

• 	 . 	 • 	 "' 	 ••••• 	12 

La secretarla de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, evadi6 las 10 preguntas concretas que los legisladores 
federales le hicieron para explicarles la relacion del Gobierno de Felipe CaIderOn con el embajador Carlos Pascual. 
"Aprovechando que se encuentra usted en este foro, bajo protesta de decir verdad, quisiera preguntarle: e:,En que 
condicion se encuentra el Embajador de Estados Unidos en Mexico? 6Que injerencia tiene sobre la toma de 
decisiones en materia de seguridad?, ,Es cierto que el Presidente dejo de recibirlo?, e:,Como pudo entonces reportar 
a su gobierno sobre el desarrollo y operativos antes de que se Ilevaran estos a cabo?, 6Quien le proporciona la 
informacion, el Gobierno mexicano o sus propios agentes de inteligencia apostados en nuestro pals?", le planteo 
Rosario Green. Patricia Espinosa no contesto a ninguna. Jose Guadarrama, del PRD, le pidio que dijera si confia en 
Carlos Pascual, pero Patricia Espinosa tampoco le contesto. De la boca de Patricia Espinosa jamas salio el nombre 
de Carlos Pascual y solo tuvo una referencia: "Hemos dicho que no hay razon para que el representante del Gobierno 
de Norteamerica no se conduzca con el respeto que nuestro embajador lo hace en su territorio". 

"Me permite unos minutos mas?"  
iio Da • 	33 

10'0, 	flO, 	• 	o 

La canciller Patricia Espinosa hizo su tarea ante el pleno senatorial que la llama a cuentas y Manlio Fabio Beltrones 
hizo lo suyo al frente de la Mesa Directiva. El motivo por el que fue citada era el diferendo de Mexico con Francia por 
el caso Cassez, pero tras ventilarse los operativos de agentes y aviones de Estados Unidos en Mexico las preguntas 
se decantaron hacia estos asuntos. Estaba explicando que el verdadero reto de la politica exterior era enfrentar los 
problemas que surgen en la relaciOn con EU con madurez, vision estrategica y largo plazo, edemas de desarrollar una 
agenda de beneficio comun, cuando le tocaron la campana. Tuvo que pedir mas tiempo para concluir: iAy!, 
presidente (Beltrones), 6me permite unos minutos mas? El presidente de la Mesa Directive, Manlio Fabio Beltrones, 
recurrio entonces a la diplomacia: iClaro que si!, iclaro que si, secretaria! La conduccion de Beltrones evito que la 
comparecencia deviniera en confrontaciOn de senadores. Cassez y Francia practicamente pasaron inadvertidos, y del 
embajador Carlos Pascual, la Canciller no dijo una palabra. 
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Refuta Sarukhan descalificacion de la FBI a lucha antidrogas de Calderon 

Jorriacla - Politica 
Day id Brryy1(c, 

El director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Robert Mueller, declare) el pasado 
miercoles ante el Capitolio que a pesar del esfuerzo sin precedente del Presidente Calderon, seria dificil calificar de 
exitosa la politica antinarcoticos mexicana dado el nivel de violencia y "atrocidades" que estan ocurriendo. En 
repuesta a estas declaraciones, el representante de Mexico en EU, Arturo Sarukhan afirmo que "el Gobiemo de 
Mexico rechaza categoricamente las aseveraciones formuladas por el director de la FBI. No sOlo ignoran los avances 
que ambos gobiernos estamos constatando se dan en la lucha contra el crimen organizado, sino que estan fuera de 
sintonia con lo que el propio Presidente Obama y miembros relevantes de su gabinete han declarado al respecto". 
Agrego que "extrana que a un funcionario de procuracion de justicia con la trayectoria y larga experiencia de Muller, se 
le olvide que este es un reto generacional, de largo aliento, en donde los resultados no se obtienen de la noche a la 
manana". En tanto, algunos medios estadunidenses reportan sobre la creciente pugna entre el Presidente Calderon y 
el embajador Carlos Pascual. "Miami Herald "informa que el Mandatario mexicano desea la salida de Pascual, y a lo 
largo del ultimo mes ha demandado varias veces que sea sustituido. 

Revira Mexico a FBI 

■ roh) - Pfilll 

■ la Sliric)lity. 	I 	' 111"'" 	 tiorrcrc., 

Sarukhan responde a criticas del FBI 

Respuestas al director del FBI 

iii:' Diario liP 
111„ II" 	ono/ / FCOrcl  

Rechaza Sarukhan que el FBI ignore los avances en la lucha antinarco 

Jtin- 
Y/rori 	loy 	 pp 4 

Inapropiada permanencia de Pascual: PRI 

El Ecori( y 	. 	 i Loy:I ad! - 33 
Sin Aut.:. 
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La hoteleria de Ciudad Juarez se desploma 

El Fiuiui 

La hoteleria de Ciudad Juarez, Chihuahua toca fondo: en lo que va del ario registra un indice de ocupaciOn promedio 
del 35 por ciento, lo que equivale a una reduccion de 25 a 30 puntos porcentuales con respecto a igual periodo de 
2010. Ante este panorama, la AsociaciOn de Noteles y Moteles (AHM) de Ciudad Juarez y la Oficina de 
Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Juarez, invertiran 12 millones de pesos este ano para eliminar el 
"estigma" que ha cobrado el destino como la metrOpoli mas insegura del pals, y con ello revertir la tendencia negativa. 
El presidente de la AHM de Ciudad Juarez, Carlos Riquelme, considero que las alertas de viaje emitidas por el 
Embajador de Estados Unidos en Mexico -primero a las ciudades fronterizas y luego a 23 localidades del pais-
forman parte de una campana de desprestigio para retener a sus turistas, ya que nunca se han emitido "vedas" a 
ciudades coma Nueva York, Brooklyn y Detroit, que han registrado indices mas altos de criminalidad que Juarez. 

Agradece el embajador de EU a Osuna Milian interyencign en planta de Sempra 

III 	 - Politica 22 
cl olio/ E t 	en (IF z 

El embajador Carlos Pascual enviO una carta al gobernador Jose Guadalupe Osuna Milian para "agradecerle" su 
intervencion en la reapertura, con apoyo de elementos del Ejercito mexicano y de la policia estatal, de la planta 
regasificadora Costa Azul, propiedad de la trasnacional Sempra Energy. El diplomatic° advierte que la intervencion 
de Osuna pone de manifiesto el apoyo al estado de derecho y mantiene abiertas las puertas a la inversion extranjera 
en Baja California. El text° -del que se tiene copia- califica de "desafortunado incidente" la clausura -que ya fue 
avalada y respaldada por el Congreso mexicano- de la regasificadora y pondera que Sempra colabora de forma muy 
importante a la generaciOn de empleos en el estado (aunque solo cuenta con 80 empleados divididos entre Ensenada 
y Mexicali). 

El Embajador Pascual, defiende a transnacional que resucita difunta y felicita al Gobemador de B .C. por el 
logro conjunto: Dip. Narro Cespedes  

III 

La carta de agradecimiento que el embajador Carlos Pascual le manda al gobernador de Baja California, Guadalupe 
Osuna Milian, felicitandolo por su papel en defensa de la Empresa Transnacional Sempra Energy, expresa no solo el 
poco tacto que ha caracterizado su labor en nuestro pals sino una supina ignorancia acerca de lo que en su misiva 
senala coma "La seguridad de los derechos de propiedad y el estado de derecho", senal6 el diputado perredista Jose 
Narro Cespedes. Quiza ocupado par sus tareas de buscapleitos o andar de "chile de todos los moles", justificando su 
intromision en los asuntos de nuestro pals, a traves de sus dislates, informaciOn dolosas o justificando la operacion 
"Rapid° y Furioso" que permitio el ingreso de mas de 2 mil armas de alto poder a nuestro pals, se le haya olvidado 
que la Empresa Sempra Energy que hay defiende, el representante de California Bob Filner, ha solicitado sea abra 
una investigacion ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y ante la U.S. Securities and Exchange 
Commission, por posibles delitos cometidos por dicha empresa durante su proceso de instalaciOn, en Ensenada. 
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Si 11 Alit( 
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EU "palomeo" a Leyzaola 

Estados Unidos jamas dude) del nombramiento de Julian Leyzaola Perez, coma secretario de Seguridad Publica de 
Ciudad Juarez, Chihuahua, pues, el embajador Carlos Pascual respaldo dicho nombramiento durante su reciente 
visita a la entidad, afirma el presidente municipal de Ciudad Juarez, Hector Murguia Lardizabal. 

Campos Eliseos/Si Caldergn fuera periodista 

'11^' 	9 
Artiglie 

Sorpresa, sorpresa. Dice Felipe Calderon, Presidente de la RepUblica, que si no hubiera sido politico, se hubiera 
dedicado al periodismo. Conto que haria un periodico llamado "Balance" en el que pondria, de un lado, las "malas 
noticias" (que en el periodismo decimos que son las buenas); y del otro lado, como en columnas, me imagino, las 
"buenas noticias". Al centro, las noticias de deportes, aquellas que -asegura- "asientan datos totalmente objetivos e 
indisputables" (...) Para ejemplificar, hoy esta columna hace un ejercicio. Tratar de hacer con notas del dia y otras 
recientes, una suerte de "nOmero cero" del periOdico que quisiera hacer el Presidente Calderon... pero tambien el que 
haria Andres Manuel Lopez Obrador. Y con puras buenas noticias. "Balance" editado por Felipe CalderOn -La mejor 
reforma es la del Gobierno Federal. Otras recetas, puros inventos/Sale Carmen Aristegui del aire, viola el codigo de 
etica: MVS/Sobrevuelos de aviones de EU no tripulados logran paz en Juarez/EU remueve al embajador Carlos 
Pascual. Falta de tacto, argumento/SSP da duro golpe al narco, espaldarazo presidencial a Genaro Garcia 
Luna/Alerta mundial por centrales nucleares. Laguna Verde, entre las mejores del mundo/Solida la labor de la 
Cancilleria mexicana frente a operativo Rapido y furioso/No existen ninis. Mito ciudadano, herencia del PRI: Lujambio 
(...) 

Bajo Reserva 

	

ultive 	 .„, 

	

Periodisi 	/L.",/ 	s de Warillo 

(...) La colaboraciOn bilateral Mexico-Estados Unidos no se detiene, a pesar de algunos diferendos y distancias entre 
el representante diplomatico Carlos Pascual y el Gobierno Federal. El jefe de la Oficina de Vigilancia y Lucha con la 
Trata de Personas del Departamento de Estado, Luis C. de Baca, viajO al Distrito Federal para reunirse con 
autoridades federales y representantes de organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de reforzar el 
combate a la trata, que se ha convertido en una pesadilla transnacional. Durante su estancia, el funcionario de 
Washington tuvo conversaciones con legisladores, personal de la ComisiOn Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
la Procuraduria General de la Republica (PGR) y la Secretaria de Gobernacion (Segob). Nos dicen que el embajador 
Pascual estuvo en las reuniones, coma parte de las actividades y contactos que sigue desarrollando. 

TrascendiO...  

o'vnieliio Diic 	AO trente 2 
Si ii /3,11i-or 

(...) Que al parecer, el embajador Carlos Pascual es mas incOmodo para los senadores que para el mismo 
Presidente Felipe Calderon o los miembros de su gabinete. El Onico malestar con:in mostrado ayer en la 
comparecencia de la canciller Patricia Espinosa no fue el operativo "Rapido y Furioso" ni los sobrevuelos de aviones 
no tripulados, sino la actitud del diplomatico, de quien panistas, priistas y perredistas enfatizaron desconfiar. 

El Cristalazo/Gringos hasta en la sopa 

1010, 

. 	 3 

Tiene razon Jorge Castaneda, el canciller del foxismo, cuando dice: las incursiones de aeroplanos espia no violan la 
soberania de Mexico (...) No la violan por una razOn muy sencilla: las colonias nunca han sido soberanas. El 
reconocimiento de tal condicion, tan alegre y festejada por nuestros gobernantes, nos ahorraria a todos demasiadas 
molestias. Le quitaria motivos de enojo a una senora tan distinguida coma Rosario Green y dejaria sin materia para 
la polemica parlamentaria a todos los izquierdistas mexicanos de bolsillo (...) Lo mas sorprendente en este caso es 
cam° una vez mas el discurso panista nos quiere ver la cara a todos: Estados Unidos no vuelan sobre nuestro 
territorio por su propia iniciativa (par ella tampoco mandan a sus agentes federales; ni mantienen a su incomodo 
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embajador Pascual; no), sino en acatamiento de nuestra solicitud, instruccion, orden, consejo, peticion o como haya 
sido, segun revela contundente y firme el vocero de Seguridad Nacional (no se ria, ese es su cargo) don Alejandro 
Poire, quien cada vez mas merece un Oscar por su destacada actuacion en el podio y el microfono (...) 

Pepe Grillo  

La Cron' 	Hoy opfrikim 3 
Sin Avg( 

La canciller Patricia Espinosa acudio ayer a un Senado "furioso", a recibir la mas dura critica a la politica exterior de 
Calderon (...) Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la RevoluciOn Democratica (PRD), del Trabajo (PT), 
Convergencia y AcciOn Nacional (PAN), senalaron "el desastre": la politica con Estados Unidos es sumisa, tibia, 
pusilanime, timorata, debil, pasiva. El senador del PT Ricardo Monreal reclamO el operativo "Rapido y Furioso" y el 
sobrevuelo de aviones en nuestra frontera. La ex canciller Rosario Green: Mexico no esta en el escenario 
internacional, a EU "nunca se entrego tanto por tan poco como hoy". Fue error confrontarse con Carlos Pascual, y no 
poder tirarlo (...) Green cerrO: "la Canciller no contestO una sola pregunta, ley6 el 'script' que le da el Presidente y del 
que no puede salirse". Patricia intento explicar el "Rapido y Furioso", y resbalo: Que Mexico fue informado, pero se 
operaria del lado gringo, no del mexicano. Que no se puede gobernar sobre la informaciOn en los medios, y la 
Procuraduria General de la RepUblica (PGR) investiga lo que dijo el "Times". Que los vuelos son legales, que permiten 
combatir con tecnologia e inteligencia al crimen organizado. Y no habia mas en el script (...) 

Atalaya/Visitante incOmodo y anfitriOn enojado 
. 	- TT 

Carlos ( 	 a 

La parejita de hoy en "Atalaya": Carlos Pascual, (embajador e:,o ex amigo?) y Julian Assange (fundador-disenador de 
WikiLeaks) (...) Carlitos Pascual, parece que tu relacion con nosotros, tus anfitriones, empezo a deteriorarse cuando 
filtraste material a WikiLeaks que no estabas autorizado a hacerlo (...) La reacciOn de tu anfitriOn aqui en Mexico, 
Felipe Presidente, fue pedirle directamente tu relevo a Barack Obama, en la platica que tuvieron en Washington. No 
se la concediO (...) e:,Que camino nos queda? e:,aguantar al invitado incOmodo que filtrO informacion mexicana a su 
compadre Assange?(...) Y tO aqui tan campante. Lo todavia pretendes que agentes de la Oficina de Migracion 
y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) entren a colaborar en Ciudad Juarez para apoyarnos en la seguridad. Santo 
Dios, oh my God! El siguiente paso luego de enviarnos agentes, sera mandarnos tropas. invadirnos o apoyarnos? 
Igualito que en Irak. 
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Hechos/Rapido y Furioso, en el "aire", pero autorizado  

L 
.1c, st 

Aquellas revelaciones del agente John Dodson, un agente de la ATF (Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y 
Armas) y los informes del embajador Carlos Pascual, revelados por WlkiLeaks, han traido al pals y a los politicos "de 
cabeza". Primero, porque supuestamente el Gobierno de Calderon jamas "autoriza ni personalmente ni a traves de 
autoridad alguna" el operativo "Rapido y Furioso", que permitiO el ingreso de mil 762 armas de alto calibre que de 
manera subrepticia "introdujo" la ATF para que las compraran los criminales y 'darles seguimiento" y asi detenerlos. 
Segundo, porque el embajador incomodo habia revelado desde tiempo atras que las fuerzas federales -lease Ejercito 
y armadas- no estaban debidamente preparadas para hacerle frente a los carteles de la droga. Ambos casos hicieron 
que los 'pelos se pusieran de punta" y que salieran los voz-ceros presidenciales a desmentir los hechos (...) 

Grillotina - El reporter° Calderon 

(...) El Presidente acaba de declarar que de no haber sido politico, le hubiera gustado ser periodista (...) Don Felipe 
comentO que, de haberse dedicado a la profesiOn de informador, hubiera fundado un periodico llamado "Balance". Y 
ahi deslizo sutil critica a la prensa mexicana: su diario seria "Balance", porque nuestros diarios le parecen balanza, 
pues todos los dias lo pasan a la bascula Pero justificO el Presidente el titulo de "Balance": En la primera plana de su 
hipototico periodico, pondria de un lado las noticias malas, del otro las noticias buenas y en el centro las noticias 
objetivas. No lo adapt), pero suponemos que las noticias buenas las pondria a la derecha -su filiaciOn politica- y las 
malas a la izquierda -su coco-. Pero ya como director de su periOdico, seguramente le entrarian las dudas al 
periodista CalderOn a la hora de calificar las noticias como buenas o como malas. Veamos: "Sube el precio del 
petroleo". Noticia buena para el Gobierno, pero mala para el pueblo porque aumentara mas el precio de la gasolina 
"Se queda el embajador Carlos Pascual". Noticia mala para Calderon, pero buena para el pais, porque algUn dia nos 
enteraremos, gracias a VVikiLeaks, de lo que realmente ocurre en el gobierno (...) 

Solo Para Iniciados/EI Presidente periodista 

orriliacto 	o[) , ' a r a 	r m e or a 3 

Eustinos 

(...) La novedad es que Felipe CalderOn tuvo una alternativa en su vida paralela a la de ser abogado y politico: El 
periodismo (...) Su periodico se Ilamaria "Balance" -genial, sin duda- y la pagina impar, la de la derecha, ofreceria las 
notas buenas, y la par, la de la izquierda, las malas. Desde luego no ofreceria a sus lectores las fotografias que 
ilustran la realidad cotidiana del pals (...) El director de "Balance", Calderon, tendria en la madrugada la duda de 
colocar de ocho columnas el simulacro de las Fuerzas Especiales del Ejercito en el Campo 37-B, que desmiente que 
nuestros soldados tengan aversiOn al riesgo en las operaciones de verdad como WikiLeaks dice que dice el 
embajador Carlos Pascual. Y claro, cOrno negar espacio y foto a Luis Felipe Bravo Mena diciendo al senador Ulises 
Ramirez que no es candidato de Los Pinos a gobernador del Estado de Mexico (...) 
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Los vuelos  

Kla °Onion 2/1 
" 	Gorrido 

(...) El caso de la designaciOn del general Julian Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juarez, 
Chihuahua, el 10 de marzo es significativo, pues el presidente municipal de Juarez afirma que el embajador Pascual 
aprob6 su nombramiento, pero en los papeles de WikiLeaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un 
militar corrupto y despotico, que desprecia los derechos humanos, y que ademas tiene un arreglo con el cartel de los 
Arellano Felix, lo cual no hace mas que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus 
intereses, y b) que hay una voluntad deli berada de ambos gobiernos de hundir a Mexico en la violencia (...) 

Senado, ni "rapido" ni "furioso": iciego!  

Jot Fiala - Opinion - 23 
Jot 	ri 

Un Presidente que no habla cuando y como se debe, y que pacta con Obama en lo oscurito. Un vecino poderoso que 
nos ha perdido el respeto, y un embajador entrometido, "experto" en "Estados fallidos". Una secretaria de Seguridad 
Interior imprudente, que no pierde oportunidad de denigrar a los politicos mexicanos. Y al final, por supuesto, la 
zanahoria de los cientos de millones de la Iniciativa Merida, detenidos por congresistas estadunidenses preocupados 
por los derechos humanos. e:A eso se reduce la relacion con Estados Unidos? (...) 6Quien exigira cuentas y 
defendera el territorio, al Ejercito y la soberania, si no lo hace el Presidente, ni la buena de la senora canciller, ni 
nuestro embajador con su ingles impecable; ni el Senado, que tiene el deber constitucional de analizar la politica 
exterior del Ejecutivo? 

Se puede o se debe? 

s H, 

(...) Tenemos un embajador estadunidense, Carlos Pascual, al cual no le tienen confianza los del Gobierno mexicano, 
no se puede hablar con el, porque estan expuestos a su interpretacion, claro es una de las funciones de un embajador 
estar analizando la situaciOn del pals en el que se encuentra, pero, quizas tambien a traves de sus twiter, facebook, 
email esten creando situaciones artificiales para legitimar politicas barbaras e intromisorias y desde luego criminales. 
Por ejemplo el contrabando oficial del Gobierno estadunidense de miles de armas dizque para seguirles la pista y 
saber donde estan los malos. Una de esas armas mato a un agente estadunidense que pasaba por San Luis Potosi. 
Los americanos saben donde estan esas armas, quienes las tienen, quienes las compraron y el Gobierno mexicano 
debe saber cuantos mexicanos estan muriendo por esas armas. Ridiculos, asesinos, mas que rapidos y furiosos (...) 

CartOn/Santa indignaciOn 

111E.1 Univ er 	Pr i me  pinia , n ,,,,, .17 

Calderon debe exigir al Embajador de EU una actitud mas digna en el pals, segCri la iglesia catalica, sobre la cual 
pesan muchas denuncias de pederastia. 
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Carton/Los criticones 

"ninadva Politica - 

En su cartOn de este viernes, Mag6 hace referencia a los personajes que de alguna manera le resultan "incOmodos" al 
Presidente Felipe CaIderOn, entre estos el embajador Carlos Pascual. 

Carton/Traerlo de embajada 

III, 	'urn:Ida 

En su cartOn de este viernes, Rocha hace referencia a la controversia que han causado en la relaciOn Mexico-Estados 
Unidos la posicion asumida por el embajador Carlos Pascual ante el Gobierno de Felipe Calderon y la operacion 
"Rapid° y Furioso" en suelo azteca. 

:Ernbajada de Estados Unidos 

InsinCia ex cOnsul apoyo de militares a "El Chapo"  

■ rina - Priniera - 

.el Matlius Ruiz, 

El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juarez envio a Washington en enero de 2009 un informe detallado sobre 
la narcoviolencia, en el que indica que existe la vision de que el Ejorcito "esta comodo" con dejar que los carteles de 
Sinaloa y de Juarez se debiliten mutuamente, y que, ademas, pareceria que a las Fuerzas Armadas le gustaria ver 
triunfar a la organizacion liderada por "El Chapo" Guzman. El cable, enviado el 23 de enero de 2009, por el entonces 
consul de Estados Unidos en Ciudad Juarez, Raymond McGrath y que esta catalogado como "sensible", tiene como 
tema la leyenda "2008, el ano en numeros", y ofrece un recuento detallado y estadistico de la violencia en Ciudad 
Juarez durante el ano previo. El informe, difundido por WikiLeaks, dice que la tasa de asesinatos de policias seria 
inaceptable en cualquier otro lado, y que las cifras de robo de autos, bancos, plagios y extorsion hacen parecer 
"insignificantes" las de 2007. Sin embargo, el punto fuerte del informe Ilega cuando evalua la "OperaciOn Conjunte 
Chihuahua", implementada por el EjArcito y la Policia Federal. 
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Relacion Mexico - EU 

Los sobrevuelos estadunidenses, espionaje disfrazado, advierte la dirigencia del PRI 

"orliada 	 . 

Perez 

Es lamentable que conforme transcurre su sexenio Felipe CalderOn se empene en seguir entregando la soberania 
nacional violando cualquier acuerdo de caracter internacional que Mexico haya construido a lo largo de su historia, 
lamento la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al senalar que la vigilancia en territorio 
mexicano de aviones de Estados Unidos "es un acto de espionaje disfrazado". En tanto, Miguel Concha, director del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, senalO que ese hecho podria significar una violacion a la 
soberania del pals, aunque haya sido pactada entre los mandatarios de ambas naciones, ya que una accion asi 
requiere autorizaciOn del Senado. El vicepresidente nacional de la Fundacion Colosio, Samuel Aguilar, anadiO que 
este tipo de acciones intervencionistas sOlo se han dado en conflagraciones internacionales, con acuerdos previos 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los paises de la Organizacion del Tratado del Atlantic° Norte 
(OTAN) o de aquellos que integran la UniOn Europea, pero nunca se podra justificar en el caso de Mexico. 

Abusa EU de la debilidad de CalderOn, dice Lopez Obrador 

ornacla 
iAlm a IE. rvin 	.1 oh 

Ante cientos de representantes de institutos politicos de 37 paises, reunidos por el Partido del Trabajo, Andres 
Manuel Lopez Obrador senalo que la intervencion de Estados Unidos en Mexico responde a que "estan abusando de 
la debilidad de Felipe CalderOn". Al participar como uno de los oradores principales en el 15 seminario internacional 
"Los partidos politicos y una nueva sociedad", que se Ileva a cabo en el hotel Sevilla Palace de la Ciudad de Mexico, 
el ex candidato presidencial hablo de la necesidad de fortalecer la politica exterior. "Da pena porque nuestra tradicion 
de politica exterior siempre habia sido ejemplar. Historicamente, la diplomacia mexicana se caracterizo por hacer 
valer los principios de no intervenciOn, autodeterminacion del pueblo, soluciOn pacifica de las controversias y 
cooperacion para el desarrollo". Pero esto -advirtio- no va a suceder cuando se de la transformacion en el pals. 
"Nosotros no queremos que Mexico sea un protectorado, una colonia de ningiin pais extranjero; Mexico va a ser 
siempre libre, independiente y soberano. Y esto lo vamos a hacer saber en su moment° para que nos respeten". 
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Hoy mas que nunca respetamos a Mexico, asegura Alan Bersin 

„ - I teiiic icia"" 2 

Alan D. Bersin, comisionado de la Of icina de Aduanas y ProtecciOn Fronteriza de Estados Unidos (CBP), asegurO 
que "hoy mas que nunca" Washington respeta la soberania de Mexico y mantiene una relacion madura en la que los 
diferendos pueden resolverse sin mayores consecuencias. "He participado en la construccion de la relaciOn bilateral 
por casi 20 anos, y nunca antes habia visto una situacion en la que la agenda de Estados Unidos tenga mas respeto 
por la soberania de Mexico y por el futuro que compartimos", dijo quien es considerado el zar antidrogas para la 
frontera durante una vista en nuestro pals. En reunion con algunos medios de comunicacion, Bersin reconocio que 
existe "una situacion dificil" en la frontera que su pals comparte con Mexico, pero destaco que eso no debe ser 
motivo para desalentar el comercio bilateral. Descarto incluso la necesidad de reforzar la seguridad de la linea que 
separa a ambas naciones, aunque no el uso de mayor tecnologia por parte de EU en la zona. 

"Camina relacidn con diferencias" 

P , torlita - Priniera 6 

• „,1 	ITU Baran(la 

Lucha contra el crimen 

Asegura Napolitano: solicito Mexico apoyo 

• 1 - 

• .. 1Z Bic 

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, afirrno ayer que todas las operaciones 
antinarco realizadas en Mexico, han sido en respuesta a solicitudes del Gobierno mexicano. "Hemos estado 
trabajando con agencias de aplicacion de la ley mexicanas, dando asistencia donde se solicita en conjuncion con el 
Gobierno mexicano para derrotar a los carteles", respondio Napolitano al ser interrogada sobre los aviones no 
tripulados que han sobrevolado el espacio aoreo mexicano. "Estamos trabajando sobre una base de cooperacion. Y 
de nuevo: esto es en Mexico, esto es bajo la soberania de Mexico, y bajo el liderazgo de Mexico, pero estamos 
dando cooperacion y asistencia donde se solicita", remarco luego de participar en una conferencia sobre asuntos 
fronterizos en Washington. 

Analizan reforzar la zona fronteriza 

- Piiu 
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No satisface esfuerzo por frenar trafico de armas 

El Gobierno de Mexico esta insatisfecho con los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el trafico de armas hacia 
Mexico, afirmO Alejandro Poire, quien manifesto que buena parte de las dificultades que existen en el combate a las 
organizaciones criminales tiene que ver con ese tema. En entrevistas radiofOnicas, el vocero del Consejo de 
Seguridad Nacional recordo que "la propia administracion de (Barack) Obama inicio un nuevo debate respecto del 
control de armas en su pals. "Esta subrayando la corresponsabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Es 
precisamente lo que nosotros exigimos y, ciertamente, lo que se subraya, creo que si hay insatisfaccion, pero la 
insatisfaccion es nuestra", indica. El funcionario explicO que "el Gobierno de Mexico ha confiscado en los Oltimos 
cuatro arios mas de 100 mil armas largas y cortas en territorio nacional (...), mientras Estados Unidos, en un esfuerzo 
de aproximadamente dos anos, no Ilegaba a 10 mil". Sobre los aviones no tripulados de Estados Unidos en Mexico, 
explico que se utilizaron "en misiones o tareas can objetivos definidos par el Gobierno mexicano" y supervisados par 
la Fuerza Aerea Mexicana. 

Exigen a EU mas trabajo contra armas 

II1Excelsior - Prilnera  

Si hay insatisfacciOn por la estrategia antinarcOticos, pues es nuestra: Poire 

Jumada Politica - 
111 1 abiola rihrtinez 

El Correo Ilustrado/Precisiones del Consejo de Seguridad Nacional 

" 

Es falso que los vuelos no tripulados hayan sido ordenados par el Gobierno de Estados Unidos, tal coma lo seriala la 
columna Astillero, escrita par Julio Hernández Lopez y publicada el 17 de marzo en "La Jornada", asegura la 
Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Esta Secretaria Técnica ha sido clara en informar que los 
vuelos no tripulados se realizan en el marco de la cooperación bilateral y a solicitud de las propias autoridades 
mexicanas para complementar labores de inteligencia en operaciones especificas, también definidas par el Gobierno 
de Mexico, subraya. Y deja claro: El Gobierno de Mexico no "esta comprometiendo los intereses de la nación", sino 
trabajando en favor de ellos. Esta administración esta desarrollando esquemas de colaboración e impulsando 
acciones corresponsables con los distintos 'Daises de la region en beneficio de los mexicanos. El empleo de estos 
mecanismos de vigilancia e información responde al compromiso en materia de seguridad del Gobierno Federal con 
la ciudadania para fortalecer las instituciones de seguridad y avanzar en el debilitamiento de la criminalidad. 
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Llamaran a cuentas por "Rapid° y Furioso" 

Prrie ra Nacona 	2 

El Capitolio pedira cuentas por el "fallido" operativo federal "Rapid° y Furioso", que desde 2009 permitiO el trasiego 
intencional de armas de alto calibre a Mexico y que se ha aliadido a las tensiones entre ambos paises, afirmaron 
congresistas. El republicano Michael McCaul, que preside un subcomite de Seguridad Nacional de la Camara de 
Representantes, se refirio al operativo que permitio el flujo de unas 2 mil armas a Mexico, en el marco del polernico 
programa. "Es preocupante que muchas de estas armas hayan ido a parar a manos de los carteles de las drogas, y 
por eso estamos pidiendo una investigacion y estamos preparando audiencias. Tenemos que incrementar los 
esfuerzos para combatir el flujo de armas a Mexico", senalo. 

Capitolio indaga "Rapid° y Furioso"  

111E1 Univer Si 

Jainie Hr 

SDN: no usamos equipo de guerra en lucha antinarco 
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En la lucha contra el narcotrafico y el crimen organizado, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) no emplea ni 
empleara armamento ni equipo de guerra. Aqui, en el Cuartel de Adiestramiento de Fuerzas Especiales del Ejercito, el 
general y comandante del lugar, Sergio Alberto Martinez Castorena, afirmo que la preparacion de los elementos que 
nutren a este grupo tiene como base la capacitacion en derechos humanos, tecnicas y adiestramiento para el 
combate en cualquier ambito y circunstancia a fin de garantizar la salvaguarda del territorio nacional y enfrentar 
cualquier amenaza interna. Durante un recorrido por el campo militar 37-B situado en Temamatla, Estado de Mexico, 
el jefe militar informO que anualmente mas de 300 elementos de todas las unidades del Ejercito presentan solicitudes 
para ingresar al curso de formacion basica del cuerpo de Fuerzas Especiales de la institucion, pero solo es aceptado 
un 50% de los aspirantes que deben aprobar filtros rigurosos que consisten en examenes medicos, psicolOgicos, 
fisicos, de confianza y de conocimientos, de tal manera que al final egresan en promedio cada ano de 120 a 150 
nuevos elementos que se convierten en soldados de elite. 

FBI y CIA reconstruyen circunstancias en que murio el aqente Jaime Zapata 

,110:111, 	- 

O1i ij rC‘ 

Como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que el agente estadunidense Jaime Zapata 
murio el pasado 15 de febrero, integrantes de la Oficina Federal de Investigacion (FBI), la Central de lnteligencia (CIA) 
y el Servicio de InmigraciOn y Control de Aduanas del pais vecino realizaron una nueva reconstrucciOn de hechos 
sabre la carretera 57. Los agentes extranjeros no permitieron la participaciOn de policias estatales. Militares y 
federales bloquearon las frecuencias para impedir que personas ajenas al operativo de reconstrucciOn de hechos y 
peritajes se filtraran. 

"1 0 
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"El Angel de la Muerte", Pakistan y los "drones" 

01' _ 	2-29 

Durante una visita a la Oficina de Politica Nacional Antidrogas del Departamento de Estado, en 1991, al redactor le 
llama la atenciOn que dos grandes mapas de Mexico y Pakistan, juntos, cubrieran una de las paredes de un despacho. 
Se le explicO que ambos !Daises eran considerados por Washington claves en la estrategia global frente a los 
estupefacientes, que registro una escalada en los anos previos bajo las administraciones de Ronald Reagan y 
George Bush. Hoy, Pakistan y Mexico, pese a sus enormes diferencias y la distancia geografica que los separa, 
siguen ocupando un lugar prioritario en la agenda de EU. 

Migracion 

Cuestiona la CIDH encierro de migrantes 

Retc. cLiu 17 

La ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresO su preocupaciOn por la creciente utilizaciOn en 
Estados Unidos de la detencion migratoria, medida que, remarco, debiera ser excepcional. En el Informe sobre 
Inmigracion en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, divulgado ayer, considero que en la mayoria de los 
casos la medida se aplica de forma indiscriminada, incluyendo a personas que solo buscan trabajar, a grupos 
vulnerables -mujeres embarazadas, ninos, adultos mayores y discapacitados, entre otros- e incluso a solicitantes de 
asilo. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna de EU (DHS, por sus siglas en ingles) el numero 
de extranjeros enviadas a centros de detenciOn migratoria se increment) de 209 mil en 2001 a 383 mil en 2009. Poco 
mas de 60% de los detenidos procedia de Mexico. La CIDH lamento la ausencia de un sistema de detencion 
autenticamente civil que garantice un trato digno a los migrantes. 

Insuficiente, la mejoria con Obama en el trato a los inmigrantes: CIDH  

La Jr 	III IMundo 26 
ssti 

Oklahoma: avanza dura ley antiinmigrante 

mann Fohtico i 

El Senado de Oklahoma aprobO una amplia iniciativa de ley antiinmigrante que va mas alla de la controversial SB1070 
de Arizona, al autorizar a los policias detener y cuestionar a cualquier persona que sea sospechosa de ser inmigrante 
indocumentado. La iniciativa SB 908, aprobada la noche del miercoles por 29 votos contra 15, concede a la 
sospecha de la autoridad, definida como "probable causa", una razOn justificada para la detencion de la persona y su 
cuestionamiento. Un agente de policia "puede, sin orden judicial, detener a una persona, cuando el oficial tiene causa 
probable para creer que la persona es un extranjero que esta sujeto a una orden de detenciOn o aviso de accion 
emitido por el Departamento de Seguridad Nacional", precisa el texto de la propuesta legislativa. 
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Desechan en Arizona cinco iniciativas 

Dlarlo N. Politico -11 
Avitor 

El Senado de Arizona desecho ayer cinco iniciativas de ley orientadas a combatir la inmigraciOn ilegal, lo que frena 
par este afio los planes de legisladores conservadores de continuar aprobando estatutos antiinmigrantes en la 
entidad. Una mayoria de senadores, que se integre) al sumarse varios republicanos al grupo opositor democrata, vote) 
contra las propuestas par considerar que esta vez las medidas contra los indocumentados iban "demasiado lejos". 

Paran iniciativas antiinmigrantes 

' 	- 23 

Arizona baja el tono en tema migratorio 

IIIEl Univr 	1 11di- 22 

Co.mercio - Economia 

Deficit de un mill& de toneladas de maiz blanco 

 nomi - 2 
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Pese al esfuerzo del Gobierno Federal por recuperar a traves de la resiembra parte del maiz perdido por las heladas 
en el norte del pals, Mexico enfrentara un deficit superior al milk:x -1 de toneladas para el consumo humano, que 
afectaria no solo el precio del grano sino de la tortilla, advirtio, Jorge Luis Lopez Martinez, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) en Sinaloa. Tras considerar que la disponibilidad de maiz no Ilegara a los tres millones 
de toneladas, advirtio que entre mayo y julio los productores de tortilla estaran obligados a usar maiz amarillo 
"transgenico" para satisfacer sus necesidades, debido a que mas de 98% del grano importado de Estados Unidos es 
geneticamente modificado y no habra grano blanco a disposiciOn en ningun otro pals. 

Advierten deficit de un millOn de toneladas de maiz blanco 

ItI iio Di,rriN2 
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Siembra de maiz transgenico pone en riesgo seguridad alimentaria del pais: cientificos 

10_4 J01111, 	 j J 	 40 

1, 

En Tamaulipas, donde las secretarias de Agriculture y Media Ambiente autorizaron la primera prueba piloto de cultivo 
de maiz transgenico a Monsanto, se localize 12% de las 59 razas natives registradas en Mexico, cuya contaminacion 
par el flujo de genes de ese grano modificado no se descarta. Con esto no solo se pone en riesgo la seguridad 
alimentaria del pals, sino tambion su riqueza cultural, advirtieron integrantes de la Union de Cientificos 
Comprometidos con la Sociedad (UCCS). 

Mexico, atractivo socio estrategico para China 

El alza que presentan las materias primas a escala internacional obligara a China a buscar nuevos puentes 
comerciales coma Mexico, para manufacturar y colocar sus productos en economias coma las de Estados Unidos y 
Canada, afirmo Alicia Garcia-Herrero, economista en jefe para mercados emergentes de BBVA. En 
videoconferencia, la especialista comente) que la buena relacion con la regiOn latinoamericana, asi como el TLCAN, 
son atractivos que tiene el pals para convertirse en socio estrategico de la segunda potencia economica del 
mundo.Desde Honk Kong, Garcia-Herrero explice) que esa nueva relaciOn comercial puede concretarse en el mediano 
plaza y conforme se incremente el precio de los commodities en el mercado internacional. 
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Piden productores luz verde para uso de biotecnologia 

111E 	11111,111G !-I0 - I 	 - 	2 
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Productores de maiz de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua lamentaron la decision de las autoridades federales de 
retardar los permisos para la siembra photo de maiz transgenico, pues esta podria ser una solucion para enfrentar los 
problemas ambientales que se seguiran presentando en el futuro y que ponen en riesgo la productividad y el abasto 
de alimentos en el pals. En conferencia de prensa acusaron al Gobierno Federal de estar defendiendo intereses de 
empresas de agroquimicos que al alio comercializan mas de 30 mil millones de pesos en pesticidas para las 
plantaciones y que se verian afectadas con el uso de la biotecnologia. 

Sector de Interes 

Va ONU contra Gaddafi 

III: 	■ rina - Prini 	. 
mativis 

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizo ayer "todas las medidas necesarias" en Libia, incluidos los ataques por 
aire y mar, para detener la represion ordenada por el lider Muammar Gaddafi contra civiles que se oponen a su 
regimen. La resolucion fue aprobada poco despues de que Gaddafi advirtiera que aplastaria a los disidentes en 
Benghazi. La resoluciOn, aprobada con el respaldo de los miembros permanentes EU, Francia y Gran Bretafia -China 
y Rusia se abstuvieron-, impone una zona de exclusion aerea sobre Libia. Aunque ninguna potencia occidental lo 
confirmo, previamente la Secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, advirtiO que, para instaurar la zona de exclusiOn, 
es necesario bombardear objetivos sobre el pals norafricano. 
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Teme EU a movimiento de AL que busca mas equidad: Manuel Zelaya 

La Jumada 
Alma E„,1ij. 

Manuel Zelaya, contra quien se perpetrO un golpe de Estado cuando era presidente de Honduras, por lo que no 
terminO su gestion, senak5 que en America Latina hay un movimiento progresista, de izquierda, que camina en 
bUsqueda de mayor equidad para la sociedad. En su participaciOn, enfatiza en la necesidad de dar respuestas 
concretas, consensuadas a los problemas que ha originado "el modelo inclemente del neoliberalismo", que -dijo- ha 
Ilevado a la pobreza a muchas naciones. IndicO que a pesar de las transformaciones que ha experimentado el mundo 
en los ultimos 20 anos, Estados Unidos se resiste al cambio y "quiere seguir viendo fantasmas en las ideas y las 
posibilidades que tenemos los seres humanos de debatir y buscar soluciones; la respuesta que obtuvimos nosotros 
(los hondurenos) fue el golpe de Estado". 

Brasil gide igualdad a EU  

":41sior 	- 
„ 

Brasil quiere una relacion "de igual a igual" con Estados Unidos, dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, 
Antonio Patriota, a dos dias de la visita al pais sudamericano del Presidente Barack Obama. "Queremos 
multipolaridad de la cooperacion, no de la rivalidad, protagonismo y confrontacion", afirmo Patriota en una rueda de 
prensa concedida a me dios brasilenos. 

Nacional Politica 

Acusan de despojo a ex gobernador 

■ 1Ifl.j - 

11 

El ex Gobernador de Tlaxcala, el panista Hector Ortiz Ortiz, enfrenta una denuncia ante la Procuraduria General de la 
RepUblica (PGR) por presunto despojo de un predio de 40 mil metros cuadrados en el Municipio de Tlaxco, donde se 
ubica una zona arqueolOgica. Se trata del area conocida como Los Laberintos, al norte del Estado, la cual esta 
registrada ante el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH). De acuerdo con la querella AP/PGR 
/5126/2011, desde 2008 el predio fue rodeado presuntamente por Ordenes de Ortiz Ortiz para fincar un rancho de su 
propiedad denominado Tectipa o Tectipan. Tras considerar que se perjudicO el patrimonio municipal y un bien 
nacional con las acciones del ex Mandatario y para exigir el rescate del predio, Iluzka Mejorada Palacios, vecina del 
Municipio de Tlaxco, promovio la denuncia por el delito de despojo en contra del ex Mandatario y quienes resulten 
responsables. 

21 
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Demandan legisladores acotar el poder e influencia de monopolios televisivos  

111-1 Jotri, 	- Poktica 
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El sometimiento que ejercen los monopolios televisivos contra el gobierno debe acotarse por medio de una ley de 
practicas monopOlicas que sea un contrapeso a la influencia defacto que aplican los grandes empresarios al poder 
politico, sostuvieron legisladores de varios partidos. Alejandro Encinas, coordinador del grupo parlamentario del PRD 
en la Camara de Diputados, sostuvo que en los cables de Wikileaks publicados en La Jornada se advierte tambien 
que el gobierno de Felipe CalderOn mas que nunca es rehen y complice del capital privado. Para el senador Javier 
Corral (PAN), la television en Mexico "se ha constituido en un poder amenazante de la democracia y de la division de 
poderes, porque pretende sustituir al Estado". 

Planchan PRI-AN la reforma laboral 

Ill_a Jo: nada - Pc 
III'mmciae 	ride-•Ciarduho 

La Comision del Trabajo de la Camara de Diputados comenzo a revisar el proyecto de dictamen de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, que legaliza la subcontratacion o outsourcing, introduce la modalidad de contratacion temporal, 
facilita el despido de los trabajadores, pero mantiene la estructura de control y de manejo poco claro de los recursos 
de los sindicatos. Aun cuando la intencion del PRI y del PAN era votar ayer mismo el dictamen o declarar la comision 
en sesion permanente para recabar solo las firmas de los diputados y presentarlo para su votaciOn en el pleno, la 
presion que ejercieron los grupos parlamentarios del PRD y del PT aplazo el debate. Aunque solo se votaron cuatro 
puntos de acuerdo y se citO el miercoles para aprobar el dictamen, el lider de la CTM en el estado de Mexico, 
Armando Neyra, advirtio que tanto en la comision coma en el pleno los priistas son mayoria y votaran en favor del 
documento. 

Elogia Lujambio el "valor educativo" de las telenovelas 

III y 
)11 

Las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo, asegurO el 
secretario de Educacion PUblica, Alonso Lujambio, quien reconocio pUblicamente al productor de telenovelas de 
Televisa, Juan Osorio, por ser un promotor de la educaciOn al incluir en sus series televisivas dichos temas. En el 
context° del 30 aniversario del lnstituto Nacional de EducaciOn para los Adultos (INEA), Lujambio insistio en que los 
medios de comunicaciOn son un instrumento importante en esta lucha contra el rezago educativo. La SEP entrego 27 
reconocimientos por el compromiso en favor de la educaciOn, entre las cuales estuvieron Televisa y TV Azteca, 
varios grupos radiofonicos, empresas coma Wal-Mart e ICA Constructores, Infonavit e IMSS, asi coma periodistas y 
productores de televisiOn. 
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Opinion 

Tempi° Mayor 

• 	- 	 - 
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iQue malos son con Patricia Espinosa! Estan viendo que a la canciller no se le da mucho eso de tomar los 
microfonos... iy van y la apabullan en el Senado! Si de por si a la funcionaria le cuesta hablar en public°, luego de su 
comparecencia ayer ante legisladores -que le estuvieron cuestionando duramente sobre la relaciOn con Estados 
Unidos- menos va a querer salir a los ref lectores. Tal es su fobia a las preguntas incomodas que durante su gira del 
fin de semana por Bruselas exigio trato de diva del pop. El equipo de la SRE le organizO conferencias de prensa 
intentando que solo se le preguntara sobre el tema del cambio climatico; y nada mas estaban invitados medios de 
comunicacion europeos y ningOn corresponsal mexicano. Es decir, nada de andar hablando de violencia, ejecuciones, 
drogas, Florence Cassez, los tironeos con Nicolas Sarkozy, ni mucho menos sobre operativos gringos que ponen a 
la canciller rapidamente furiosa. 

El ciclo del terror y la interyencion 

La Jornacla Opinion 24 
Victor ril„(...i.tikitalia 

Como senalan los cables de la embajada estadunidense filtrados por VVikileaks y analizados en un esplendido 
reportaje de Blanche Pietrich y Arturo Cano (La Jornada, 15 de marzo), "el intenso compromiso de Estados Unidos 
con Mexico" se ha traducido en un experiment° fracasado, lo reconoce la propia Janet Napolitano, en una estrategia 
que "se les fue de las manos", como el multicitado Rapid° y furioso [...] Sin embargo, ademas de las intervenciones 
oficiales "desde arriba" del gobierno estadunidense, [...] hay otros hechos que nos revelan que Estados Unidos 
interviene de otras formas en nuestro pais. [...] En este context° merece reflexionarse la hipOtesis que plantea 
Andrew G. Marshall en un trabajo publicado por Global Research, titulado: "Perpetrar terror, para provocar terror... y 
reaccionar ante el terror'. SegOn Marshall, luego del 11 de septiembre tanto la CIA como el Pentagon° le habrian 
presentado al gobierno de George Bush Jr. sendas propuestas para prevenir ataques terroristas por medio de 
labores de inteligencia y grupos paramilitares encubiertos. [...] El propOsito? Mantener la ya muy debilitada 
hegemonia estadunidense en la region. 

Astillero 

Jol nada - Opioion 
FIG rnarkicz Lop:: 

Disciplinados [...] se yen el licenciado Calderon y su gabinete de trabajo. La presunta secretaria de Relaciones 
Exteriores hizo ayer cuanto le fue posible para demostrar ante legisladores el sometimiento del aparato federal 
mexicano a las imposiciones de Washington. Y el vocero del gobierno calderonista convertia su apellido, Poiro, en 
Pure ante las preguntas planteadas por Carmen Aristegui en radio respecto de los vuelos estadunidenses no 
tripulados, a las que dio respuestas enredadas, insuficientes y burocraticas. Y el embajador de Mexico en Estados 
Unidos, Arturo Sarukhan, que no se atreviO a calificar de mentiroso o insolente al director de la FBI, sino solamente 
de no andar en la sintonia correcta, luego de que dijo que la lucha felipilla contra el narco no ha tenido buenos 
resultados, si se ve el numero de muertes y las atrocidades que se cometen aca. 
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Politica interior subordinada 

ome 	Diarb 41Ankfth 14 
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La comparecencia ayer de la secretaria de Relaciones Exteriores ante el Senado no ha sido mas que una 
confirmaciOn del creciente grado de subordinaciOn de la politica interior -definida principalmente en la "guerra" contra 
la delincuencia organizada- respecto del gobierno de Estados Unidos. Las versiones oficiales sobre el Rapid° y 
furioso y los vuelos con aviones no tripulados de Estados Unidos sobre territorio nacional serian risibles si no fueran 
pateticas. [...] los vuelos de aviones no tripulados procedentes de Estados Unidos para realizar operaciones en 
Mexico son considerados par el gobierno mexicano coma elementos para conseguir "informacion de inteligencia". 
[...] Si asi fuera, si tales operaciones estuvieran bajo el control del gobierno de Mexico, quien las hubiera autorizado 
en Estados Unidos tendria que ser despedido y encarcelado inmediatamente. No pueden los aviones del gobierno 
estadunidense estar bajo la autoridad o control de un gobierno extranjero porque eso es un delito. 

El AsaIto a la RazOn/Otra "wikileakeada"  

klik 11171 	r b „„ 

C 	I. 

pn1t.'141 	111,11,"' 

De ayer, otra revelaciOn de WikiLeaks: El 23 de enero de 2009, el entonces cOnsul de Estados Unidos en Ciudad 
Juarez, Raymond McGrath (...), reporto que "el Ejercito (mexicano, claro) veia confortablemente coma el cartel de 
Sinaloa (de Joaquin El Chapo Guzman) peleaba el control de la plaza" y, edemas, gustaria que ganara..."! Segiin 
la Secretaria de la Defensa, sus efectivos en esa localidad han enfrentado 66 narcoagresiones con saldo de 10 
militares muertos y 28 heridos. A proposito de las wikifiltraciones, hace tres meses (...) Fernando Savater rematO asi 
su colaboracion habitual en el semanario espanol Tiempo: "... es parte de la actual imbecilizacion social, a la que no 
es ajeno [...] internet. Ultima observaciOn: dejando aparte a Berlusconi, Putin, los hermanos Castro y alguno mas, no 
hay politico que me resulte tan sospechoso y tan poco fiable coma el senor Julian Assange... y sus partidarios". 

Politica Cero/EI FBI y su "pejismo" de closet 

	

1"„T 	Nark) All frente -2 

	

" 	lixto 1,11 ■ 4144n 

Estaba yo coma el Santos tratando de dilucidar cuel seria la declaracion mas brillante en lo que va del ano [...], 
cuando desde el FBI comenzaron a tirarle male onda a una de las iniciativas mas patriOticas de CalderOn: la 
narcoguerra. No conformes con habernos chamaqueado con el operativo Rapid° y furioso, [...] los gringos todavia 
se ponen en ridiculo ante la canciller Espinosa, joyita de la diplomacia sin atributos. [...] A lo mejor peco de 
sospechosista-leninista, pero en cuanto supe que el FBI afirmaba que la lucha antinarco de jelipillo tenia sus impactos 
pero muy pocos exitos, que lo mas que habia logrado era generar paranoia y muertos, me quedO claro que la 
legendaria institucion [...] se habia convertido al pejismo de closet. [...] SOlo par eso deberiamos de obligar a los del 
FBI a recetarse el discurso con el que Bravo Mena se autodenomino aspirante par el Edomex, donde demostro que 
el, y no Gustavo Madero, es el rey del anticlimax en el PAN. 
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LY el Senado, senor Calderon?  

111flic ilk) Diai L) OrliniOn 
III: pi4 1111 	tm ii 

Que a Felipe CalderOn Hinojosa le gusta saltarse las trancas no es cosa nueva. Por eso es que esta sentado en la 
silla. Una tras otra las instituciones del Estado mexicano han venido sufriendo, en estos 4 &los, los embates de este 
"hijo desobediente" que parece estar decidido a consumar, antes de entregar el poder, su demoliciOn. Tan dado a 
jugar a la guerra, Calderon ha demostrado que es, sabre todo, un zapador nato. Convertir en guerra la lucha contra el 
crimen organizado hizo saltar por los aires a las instituciones de procuraciOn de justicia y amenaza hoy con golpear 
incluso al Senado. 

Carton 

11,1il e I I!  
if i A ■it(ir 

En carton, aparece dos hombres conversando; uno de ellos comenta: "Que el gobierno esta aprovechando la 
tecnologia gringa", a lo que el otro pregunta: "Te ref ieres a los aviones no tripulados?", "No, a Calderon", responde el 
primero. 
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